
Modo de Empleo: 
Tomar 1 cápsula al día.

Presentación:  
30 cápsulas vegetales.

Código de Producto: M29

Código de Barras:

  

8ENGKKF * d abbbi+

Ingredientes / Dosis Diaria        
Activos  (1 Cápsula)         

Extracto seco de Tagetes
que cont iene Luteína
que cont iene Zeaxant ina

400 mg
20 mg

2 mg

Af fron ® Eye ( Ex tracto seco 
de est igmas de Azafrán)
que cont iene Crocina

20 mg

600 mcg

Gluconato de Zinc
que cont iene Zinc

77 mg 
10 mg (100% VRN)

Excipientes: Cápsula vegetal.

*VRN: Valores de referencia de nutrientes.

Alérgenos: No contiene

Calidad Estado Puro  
Fórmula exclusiva concentrada en los carotenoides Luteína y Zeaxantina 
procedentes de un extracto estandarizado de la flor de Caléndula (Tagetes 
erecta) y Crocina, procedente de un extracto de estigmas de Azafrán.

Dosis diaria garantizada de 20 mg de Luteína y 2 mg de Zeaxantina 
procedentes de un extracto 100% Puro de flor de Caléndula.

Con AFFRON®EYE, un extracto patentado de estigmas de Azafrán 100% puro 
(Crocus sativus), concentrado y estandarizado en Crocina, carotenoide natural que 
le confiere su color rojo característico. La Crocina es hidrolizada en el estómago 
proporcionando CROCETINA, ingrediente activo que se incorpora a la circulación 
sanguínea para dirigirse a la retina.

Reforzado con Zinc que contribuye a mantener la visión en condiciones 
normales.

El Zinc contribuye a mantener la visión en condiciones 
normales.
La Flor de Caléndula contribuye a mejorar la agudeza 
visual.

LUTEINA
20MG
CROCINA
Complemento alimenticio a 
base de concentrados de Lu-
teína, Zeaxantina, Crocina y 
Zinc

MAXIMA CONCENTRACION
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Propiedades saludables autorizadas en el Registro Europeo nº 432/2012 o inscritas en el Registro de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Los complementos alimenticios no deben usarse como sustitutos de una dieta equilibrada ni de un modo de vida sano. 
No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. Para satisfacer las necesidades nutricionales es importante consumir una dieta variada y equilibrada y seguir un estilo de vida saludable.


